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362.7 / L864h 2021
Hacia una generación de políticas para el 
desarrollo integral de las y los adolescen-
tes de América Latina / Néstor López. -- 
Chile: CEPAL. División de Desarrollo Social: 
UNICEF, 2021. 86 p.Néstor López

Hacia una generación  
de políticas para el desarrollo 
integral de las y los adolescentes  
de América Latina

361.1042 / H972c 2020
Corrupción en el sector salud Recomen-
daciones prácticas para donantes / Karen 
Hussmann. -- Noruega: Chr. Instituto Miche-
lsen (CMI), 2020. 260 p.
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Corrupción en el sector salud
Recomendaciones prácticas para donantes

305.3021 / M9535 2020
Mujeres y hombres en México 2020 / 
INEGI. -- México: INEGI: Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), 2021. ix, 294 p.

361.1042 / B888i 2019
The ignored pandemic: how corruption in 
healthcare service delivery threatens Uni-
versal Health Coverage / Till Bruckner. -- 
Reino Unido: Transparency International, 
2019. 48 p. THE IGNORED 

PANDEMIC
How corruption in healthcare service delivery threatens 
Universal Health Coverage

361.1042 / H557s 2018
Salud deteriorada. Opacidad y negligen-
cia en el sistema público de salud / pref. 
Taryn Vian, coordinación general. Mauricio 
Hernández. -- México: Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad, 2018. 260 p.

Salud deteriorada
Opacidad y negligencia 

en el sistema público de salud
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Ver documento

http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29184
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29272
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29270
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29273
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29271


368.40981 / B928p 2013
Buenas prácticas brasileñas en seguridad 
social / pról. Garibaldi Alves Filho; pres. Laís 
Abramo. -- Brasil: OIT, 2013. 146 h.Buenas Prácticas Brasileñas 

En Seguridad Social
Primera edición 2013 

Escritório no Brasil

331.89 / G958m 2011
Manual de formación en negociación 
basada en intereses / Sergio Guillén, 
Franklin Paniagua, Randall Arias. -- 2a ed. 
Costa Rica: FUNPAPEM: PACT: USAID, 2011. 
120 p.

368.402646 / M385d 2008
Derecho de la seguridad social / Jesús 
Martínez Girón, Alberto Arufe Varela, Xosé 
Manuel Carril Vázquez. -- 2a ed. La Coruña, 
España: Netbiblo, 2008. xix, 337 p.

Derecho de la Seguridad Social
Segunda Edición

362 / M487d 2005
Dialogo social y seguridad social / Ernesto 
Murro. -- Uruguay: BPS, 2005. 58 p. 

Asesoría Económica y Actuarial

Comentarios de Seguridad Social  - Nº9, Octubre - Diciembre 2005 
9

DIALOGO SOCIAL Y SEGURIDAD SOCIAL 

                     Sr. Presidente del  
                                                  Banco de Previsión Social  
                         Ernesto Murro 

El presente aporte está basado en el trabajo realizado por el autor para un módulo del curso 
tripartito para el Conosur “Formación de directivos en instituciones de seguridad social”, E2 
5082 de OIT Turín (2003 – 2004). No obstante es de destacar que el autor fue integrante del 
Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS (ERT), colectivo que ha 
desarrollado un importante trabajo de investigación en diversos temas relacionados, que es 
el sustento de este aporte. Con anterioridad a esta publicación,  un trabajo similar apareció 
en la Revista Relaciones Laborales, Montevideo, 2004. Se puede asimismo ver en Anexo, al 
final, un resumen de las acciones relativas a diálogo social y participación en seguridad 
social y su gestión,  a partir del nuevo Directorio del BPS que asumió el 29 de marzo del 
corriente 2005 y del nuevo gobierno nacional.  
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http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29258
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29257
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29269
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29255


Gaceta laboral. Venezuela: Universidad del Zulia:
CIELDA, vol. 27, No.3 (2022)

Artículos:

Evaluación del bienestar físico-mental en académi-
cos del área de la salud de universidades privadas y 
públicas de Chile que realizan docencia a distancia 
en tiempos de Pandemia / Miguel Ángel Álvarez 
Zúñiga, Carolina Paz Santibáñez Cárcamo, Úrsula 
Sánchez Montoya, Alessandro Monteverde Sánchez, 
Felipe Vergara Lasnibat. 8-18 p.
Enlace

La extensión del Estado de Alarma debido a la pan-
demia del SARS-CoV-2 y sus efectos en las relacio-
nes de Trabajo en Venezuela / Juan Carlos Araujo 
Cuauro. 19-47 p.
Enlace
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Reforma de pensiones: el paso de-
finitivo que sigue Latinoamérica.
Publicado el 5 de eneroChile

Capitalización o reparto: ¿qué ten-
dencia han seguido los países de 
Europa y AL?
Publicado el 3 de eneroPerú

Internacional
OIT: El desempleo se mantendrá 
hasta 2023.
Publicado el 17 de eneroOIT

Primera generación de Afore: 
Hasta 40% de pensión.
Publicado en 4 de eneroMéxico

Noticias de Seguridad Social 

Ver noticia

https://gestion.pe/opinion/capitalizacion-o-reparto-que-tendencia-han-seguido-los-paises-de-europa-y-al-guillermo-arthur-errazuriz-noticia/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/1/4/primera-generacion-de-afore-hasta-40-de-pension-366901.html
https://www.forbes.com.mx/mundo-reforma-de-pensiones-el-paso-definitivo-en-chile-que-sigue-latinoamerica/
https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1509614-330/oit-el-desempleo-mundial-se-mantendr%C3%A1-hasta-2023


La resiliencia / vulnerabilidad de los hoga-
res españoles frente al covid-19. Dispari-
dades en la distribución y composición 
del ahorro en el entorno europeo / Funda-
ción Mutualidad de la Abogacía. -- España: 
Fundación Mutualidad de la Abogacía, 
2020, 50 p.

OBSERVATORIO 
DEL AHORRO 
FAMILIAR

La resiliencia / 
vulnerabilidad de los hogares 
españoles frente al covid-19.  
Disparidades en la distribución  
y composición del ahorro  
en el entorno europeo.

Laura Núñez-Letamendia, PhD
Directora del Observatorio del 
Ahorro Familiar
Profesora de IE Business School, 
IE University

Athena Tsouderou
Investigadora del Observatorio 
del Ahorro Familiar 
Profesora de IE University

El futuro del trabajo y los desajustes de 
habilidades en América Latina / Sonia 
Gontero, Rafael Novella. -- Chile: CEPAL, 
2021, 46 p.

Sonia Gontero

Rafael Novella

El futuro del trabajo y los 
desajustes de habilidades 
en América Latina

Análisis y recomendaciones sobre el 
diseño de los programas de transferen-
cias monetarias en el Uruguay / Martín La-
valleja, Victoria Tenenbaum. -- Chile: CEPAL, 
2022, 40 p.

Análisis y recomendaciones 
sobre el diseño de los 
programas de transferencias 
monetarias en el Uruguay

Martín Lavalleja 
Victoria Tenenbaum

DOCUMENTOS DE PROYECTOS

La protección ante el desempleo: medidas 
aplicadas durante la crisis del COVID-19 / 
Mario D. Velásquez Pinto. -- Chile: CEPAL, 
2021, 32 p.

Mario Velásquez Pinto

La protección ante el desempleo

Medidas aplicadas durante  
la crisis del COVID-19

DOCUMENTOS DE PROYECTOS

Pautas y medidas preventivas ante la ex-
posición al coronavirus en el entorno labo-
ral / Umivale, Suma intermutual. -- España: 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, Umivale, Suma intermutual, 
2021, 21 p.

 

 

- -
 

 

 15/02/2021  - -
 
Esta guía se basa en lo que se conoce hasta el momento acerca de la transmisión del SARS-CoV-2, el virus 

que causa la enfermedad de la COVID-19. Aquí se incluyen recomendaciones que pretenden ayudar a prevenir 

las exposiciones en el lugar de trabajo al SARS-CoV-2 en entornos que no presten servicios sanitarios. 
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Ver documento

http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1736
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1737
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1738
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1739
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1740


GUÍA PARA EVITAR LA 
TRANSMISIÓN DE 
ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS POR 
EXPOSICIÓN A AGENTES 

BIOLÓGICOS      

 01/10/2019
Actuaciones para la prevención de la transmisión de 

 enfermedades infecciosas

La presente guía establece una serie de medidas a adoptar para evitar la transmisión de enfermedades 

infecciosas por exposición a agentes biológicos. 

Plan General de Actividades Preventivas 2019 

Guía para evitar la transmisión de 
enfer-medades infecciosas por 
exposición a agentes biológicos / 
Umivale, Suma inter-mutual. -- España: 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, Umivale, Suma 
intermutual, 2019, 15 p.

Protegiendo a los trabajadores: 
seguridad y salud en el trabajo en 
respuesta a la pandemia de COVID-19. 
Evaluación rápida de las necesidades y 
plan de respuesta: Directrices para la 
preparación de las in-tervenciones a 
nivel país / OIT. -- Ginebra, Suiza: OIT, 2021, 
14 p.

Protegiendo a los trabajadores: seguridad y salud en el trabajo en respuesta a la pandemia de COVID-19
Evaluación rápida de las necesidades y plan de respuesta: Directrices para la preparación de las intervenciones a nivel país

 Protegiendo a los trabajadores:  
seguridad y salud en el trabajo  
en respuesta a la pandemia  
de COVID-19

  Evaluación rápida de las necesidades y plan  
de respuesta: Directrices para la preparación  
de las intervenciones a nivel país

1 

Guía rápida 
sobre fuentes 
y usos de 
estadísticas 
sobre 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Guía rápida sobre fuentes y usos de esta-
dísticas sobre seguridad y salud en el tra-
bajo / OIT. -- Ginebra, Suiza: OIT, 2021, 40 p. 

Guía para la elaboración de fichas de 
datos de seguridad (FDS). Según el siste-
ma globalmente armonizado de clasifica-
ción y etiquetado de productos químicos 
(SGA) / Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial. -- Co-
lombia: ONUDI, 2020, 71 p. 

Según el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación 
y etiquetado de productos químicos (SGA). Revisión sexta

G Q S P  C O L O M B I A P R O G R A M A  D E  C A L I D A D  P A R A  L A  C A D E N A  D E  Q U Í M I C O S

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE FICHAS DE DATOS  
DE SEGURIDAD (FDS) 

PRODUCTIVIDAD • CALIDAD • VALOR AGREGADO

0 50 8
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http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1741
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1742
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1743
http://biblioteca.ciess.org/liss/index.php?P=FullRecord&ID=1744
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DLa Red Federada de Repositorios Institucionales de 
Publicaciones Científicas, o simplemente LA Referencia, 
es una red latinoamericana de repositorios de acceso 
abierto. Esta plataforma permite compartir y dar visibili-
dad a la producción científica generada en las institu-
ciones de educación superior y de investigación científi-
ca. Esto es a través de nodos nacionales, se integran artí-

culos científicos, tesis doctorales y de maestría, prove-
nientes de más de un centenar de universidades e insti-
tuciones de investigación de los diez países que hoy 
conforman LA Referencia.  Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, 
Panamá, Perú y Uruguay son miembros activos de la 
red. Esta experiencia se basa en acuerdos técnicos y or-
ganizativos entre organismos públicos de ciencia y tec-
nología (Ministerios y Oncyts) de los países miembros, 
conjuntamente con RedCLARA.

A través de su interfaz, es posible la consulta por título, 
autor, materia y país. También es posible delimitar las 
búsquedas por idioma, tipo de recurso, país y año de pu-
blicación.

Para conocer más sobre esta plataforma y su uso, suge-
rimos la visita del siguiente video tutorial desarrollado 
por José Saavedra. 
Enlace

La Referencia 
Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia

http://www.lareferencia.info/

Monitor
de la Seguridad 
Social

Monitor de Recursos

http://www.lareferencia.info/
https://youtu.be/OtdpvnSRkMU
http://www.lareferencia.info/
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Notas históricas
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

Los inicios de la Comisión Regional 
Americana de Prevención de Riesgos 
Profesionales

En noviembre de 1961, en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, se celebró la 
Primera Reunión Comisión Regional 
Americana de Prevención de los Ries-
gos Profesionales, organismo que fun-
cionaba bajo los auspicios de la Asocia-
ción Internacional de la Seguridad 
Social y del Comité Interamericano de 
Seguridad Social. En este evento se pre-
sentaron una serie de ponencias en las 
que se abordaron temas sobre la pre-
vención de riesgos profesionales y el 
uso de estadísticas de accidentes de 
trabajo, que tuvieron como consecuen-
cia la adopción 26 conclusiones, que 

contienen otras tantas recomendacio-
nes para la orientación y desarrollo de 
la prevención de los accidentes de tra-
bajo y de las enfermedades profesiona-
les en los países americanos.

Para conocer más sobre este tema, su-
gerimos consultar los siguientes enla-
ces: 

Revista Seguridad Social

Tercera Reunión de la Comisión Regio-
nal Americana de Prevención de Ries-
gos Profesionales.

http://biblioteca.ciess.org/adiss/index.php?P=SearchResults&FA00=OR&FA6=%3DRevistas+--+Revista+Seguridad+Social+--+Epoca+3%2C+A%C3%B1o+15%2C+N%C3%BAms.+37-38%2C+Enero+-+Abril+1966&FA6A=%5ERevistas+--+Revista+Seguridad+Social+--+Epoca+3%2C+A%C3%B1o+15%2C+N%C3%BAms.+37-38%2C+Enero+-+Abril+1966+--
http://biblioteca.ciess.org/adiss/index.php?P=SearchResults&FA00=OR&FA6=%3DRevistas+--+Revista+Seguridad+Social+--+Epoca+3%2C+A%C3%B1o+15%2C+N%C3%BAms.+37-38%2C+Enero+-+Abril+1966&FA6A=%5ERevistas+--+Revista+Seguridad+Social+--+Epoca+3%2C+A%C3%B1o+15%2C+N%C3%BAms.+37-38%2C+Enero+-+Abril+1966+--
http://biblioteca.ciess.org/adiss/r1517/tercera_reunin_de_la_comisin_regional_americana_de_prevencin_de_riesgos_profesionales_caracas_venezuela_enero_de_1966_informe_del_presidente_de_la_comisin_dr_enrique_arreguin_vlez
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El Régimen Mexicano de Seguro Social 
de 1943

En este documento es posible acceder 
a la información sobre el Régimen 
Mexicano de Seguro Social, cuya Ley 
del Seguro Social promulgada en el 
Diario Oficial publicado el 19 de enero 
de 1943, en el que se crea un servicio 
público nacional de carácter obligato-
rio, cuya organización y administración 
se halla a cargo de un organismo des-
centralizado con personalidad jurídica 
propia y domicilio en la Ciudad de 
México, denominado Instituto Mexica-
no del Seguro Social.

Notas históricas
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

Ver documento

http://biblioteca.ciess.org/adiss/r769/el_rgimen_mexicano_de_seguro_social
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Semblanza biográfica
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

Emil Schoenbaum
(1882-1967)

El profesor Emil Schoenbaum nació en 
la ciudad de Benésov, República Checa, 
antes Checoslovaquia, un 10 de junio. Es-
tudió matemáticas en la Facultad de Fi-
losofía de la Universidad de Praga, Ac-
tuaría en Viena, Austria y en Gotinga, 
Alemania. Se destacó en la parte actua-
rial correspondiente al tema de la segu-
ridad social, por lo que logró altos cargos 
en diversas instituciones de su país, 
como ser director general del Instituto 
General de Pensiones. Padre de la ley 
checoslovaca de 1924, donde se introdu-
ce el seguro de vejez, invalidez y sobrevi-
vientes para los trabajadores manuales. 
Como miembro del comité de expertos 
en seguridad social de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en 1930, 
el gobierno de Grecia le confía la elabo-
ración del plan financiero y la ejecución 
de los estudios actuariales para la im-
plantación de los seguros sociales. En 
1939 aceptó la invitación de la OIT, para 
trasladarse a Ecuador para organizar los 
seguros sociales; una vez cumplida su 
labor, se trasladó a Bolivia, Chile, Para-
guay y Costa Rica con misiones simila-
res. En 1941, el gobierno de México invitó 
al Dr. Emil Schoenbaum a participar en 
la creación de su primer seguro social 
nacional. El resultado fue una ley muy 
parecida a la checoslovaca, pero con 
adecuaciones que corregían lo que con-
sideraba como deficiencias técnicas, se 



estableció por un tiempo en México. 
Después de la guerra regresó a Checo-
slovaquia donde retomó su cátedra, 
pero al poco tiempo, aceptó el cargo de 
asesor técnico del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, por lo que vivió en 
México sus últimos veinte años de vida, 
convirtiendo a este país en su segunda 
patria. Murió el 16 de noviembre a la 
edad de 85 años.

En los siguientes enlaces puede obte-
ner mayor información:

Textos completos

Referencias

Semblanza biográfica
Acervo digital Institucional en Seguridad Social

http://biblioteca.ciess.org/adiss/index.php?P=SearchResults&FK=schoembaum
http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=emil+schoenbaum
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